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INTERNATIONAL SALES
international@ndpharmabiotech.com


COMMERCIAL

commercial@ndpharmabiotech.com


IBERIA
jr.castells@ndpharmabiotech.com


INDUSTRIAL

industrial@ndpharmabiotech.com


GENERAL 
info@ndpharmabiotech.com


SCIENTIFIC

cso@ndpharmabiotech.com


GENERAL SECRETARY
secretary@ndpharmabiotech.com


INTABIOTECHSLU

intabiotech@europe.com






ND PHARMA & BIOTECH 
 

DEDICATION & SERVICE 
 

 ND Pharma & Biotech 
 

Es una empresa Europea con vocación 
multinacional, líder en investigación, innovación y 
servicios en diferentes áreas desde la producción 
y comercialización de API´s, Química Fina, 
Industrial, Alimentación, Farmacia, Biotecnología 
y Agricultura hasta la creación y desarrollo de 
productos de gama, innovadores, exclusivos y 
únicos, que aportan soluciones a la industria para 
la promoción de la salud y de una vida mejor y de 
mayor calidad, desde la innovación y la ciencia. 


Nuestro catálogo de productos contiene más de 
160.000 referencias, entre las cuales disponemos 
de +152.000 NCE´s (Nuevas Entidades Químicas, 
Productos Desarrollados, Marcas Propias en 
Soluciones Industriales, Química Fina, Química 
Industrial, Biotecnología, Farmacia y una amplia 
gama de productos fabricados para terceros 
(Contract Manufacturing)


INTABIOTECH SLU

Nuestra Entidad Comercializadora en España, 
INTABIOTECH SLU, pone a tu servicio un 
dedicado equipo profesional, técnico y comercial 
para hacerte llegar con la mayor disponibilidad y 
calidad de atención y servicio, cualquiera de 
nuestras referencias, productos y desarrollos, así 
como el asesoramiento técnico que tu proyecto, 
industria o empresa pueda necesitar o precisar.




 

Visítanos y accede a todas nuestras Webs desde:
www.ndpharmabiotech.com


Contacta con nosotros en función de tu área geográfica:

EMEA
 ndpharmabiotech@europe.com



THE AMERICAS
ndpharmabiotech@usa.com



ASIA-PACIFIC
ndpharmabiotech@asia.com
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